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Resumen 

La Educación a Distancia (EaD) dejo de ser una opción dudosa para obtener un diploma de 

graduación o posgraduación, es una nueva alternativa para alumnos que buscan conocimiento 

acompañado de la flexibilidad. El objetivo es analizar la mediación pedagógica ejercida en la 

búsqueda de un proceso de enseñanza-aprendizaje de cualidad. De la misma manera, analizará 

la contribución del ambiente virtual para el proceso de mediación. Como resultado se presenta 

la necesidad de incluir en las instituciones de EaD mejorías que visen crear un ambiente en el 

cual, el diálogo y la interacción entre tutores, docentes y alumnos alcancen la construcción del 
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conocimiento. Se hace importante, considerar el ambiente virtual de aprendizaje como un gran 

auxiliar en el proceso de mediación. 

Palabras clave: Educación a distancia, Ambiente Virtual de aprendizaje; Mediación 

Pedagógica. 

 

Abstract 

 

Distance Education (EaD) is no longer a dubious option to obtain a graduation or postgraduate 

diploma, it is a new alternative for students seeking knowledge accompanied by flexibility. 

The objective is to analyze the pedagogical mediation exercised in the search for a quality 

teaching-learning process. In the same way, it will analyze the contribution of the virtual 

environment to the mediation process. As a result, there is a need to include in EaD institutions 

improvements that aim to create an environment in which dialogue and interaction between 

tutors, teachers and students achieve the construction of knowledge. It is important to consider 

the virtual learning environment as a great aid in the mediation process. 

Key words: Distance education, Virtual learning environment; Pedagogical Mediation. 

 

  Introducción 

La modalidad de enseñanza a distancia rompió barreras de tiempo y espacio, 

utilizando las tecnologías de información y comunicación (TICs) a favor de la diseminación 

de conocimiento, independientemente de las diferencias sociales entre los sujetos (Garcia, 

2018). Según Szuparits, (2018) la búsqueda por esta modalidad crece a cada día debido a 

las necesidades personales y profesionales de esta sociedad que, en todo momento, cobra de 

los individuos que se mantengan siempre actualizados.  

En los viejos días, los soportes como correo, televisión y radio, posibilitaban la 

enseñanza, hoy puédese contar con la participación activa de los alumnos, vía ambiente 

virtual, en el cual alcanza con rapidez y eficiencia tanto a docentes, como tutores y demás 

alumnos. 

Según Garcia, (2018) la educación a distancia tiene por objetivo brindar la 

oportunidad de la realización de la ecuación establecida entre el deseo y la necesidad. Si en 

sus principios era realizada por medio de correspondencia, hoy se da, principalmente por 
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los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA).  Para Szuparits, (2018) esos cambios 

paradigmáticos se deben la necesidad de una renovación delante de nuevos perfiles de 

sujetos que deben ser preparados para el mercado de trabajo, nuevos métodos de 

pensamiento, nuevas herramientas, focalizando un nuevo camino para el aprendizaje, con 

énfasis, no en el producto, y si en el proceso. 

Los autores Souza; Gomes y Moreira, (2014), señalan que la modalidad EaD tiene 

el desafío de motivar al alumno, para que haya menor número de desistencia, así como 

deconstruir la idea de que la enseñanza a distancia significa ausencia, pues cuenta con una 

red de mediación para que el estudiante se sienta inserto en el proceso de aprendizaje, como 

los tutores, coordinadores, la secretaria entre otros. 

 Así siendo, los autores destacan la necesitad de una mirada a las prácticas y procesos 

pedagógicos que son desarrollados en la tutoría, pues esa modalidad exige cambios y, para 

eso, es necesario utilizar las tecnologías que el ambiente virtual de aprendizaje ofrece para 

interactuar y construir nuevas formas de aprendizaje. La posibilidad de crear locales de 

aprendizaje provoca en los alumnos una interacción más intensa y agradable con los colegas, 

el profesor, el contenido y, principalmente el propio ambiente de aprendizaje 

Por lo tanto, Pimenta y Anastasiou, (2002) comprenden que el mediador debe 

incentivar que la adquisición de los conocimientos ocurra de la mejor forma posible, 

acompañado del interés y dedicación del educando en aprender. En este sentido, Moran, 

(2013) afirma que los conceptos de flexibilidad, interactividad y la autonomía aliado a las 

TICs permiten que el estudiante adecue su tiempo en consonancia con la “Era del 

conocimiento”, es extremamente necesario utilizar la tecnología en pro del aprendizaje ( 

Para comprender el proceso de mediación pedagógica establecido por los tutores en 

la utilización de las TICs en este proceso, el presente estudio será organizado en diferentes 

momentos. 

Se verificará a continuación, cómo surgió la enseñanza a distancia en el Brasil y en 

el mundo. Serán expuestas investigaciones sobre la historia, las posibilidades y la realidad 

de EAD en el Brasil hasta el actual grado de desarrollo alcanzado por esta modalidad 

educacional en el país. 

Adelante, será abordado el trabajo de tutoría y la contribución del tutor para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. A continuación, será presentado la evaluación del 

proceso de mediación pedagógica y del aprendizaje del alumno. Por fin, será expuesto la 

importancia del ambiente virtual para aprendizaje el alumno y su relación con la mediación 

pedagógica ejercida por el tutor.  
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La construcción de la educación a distancia 

La educación a distancia posee una larga trayectoria. A partir de la invención de la 

escritura, la comunicación se libera en el tiempo y en el espacio (García, 1994). Existen 

registros de cursos de taquigrafía a distancia, ofrecidos por medio de anuncios de periódicos 

desde la década de 1720. Los primeros registros de la enseñanza a distancia fue el anuncio de 

clases por correspondencia, ofrecidas por Caleb Philips en 1728 en la Gaceta de Boston en los 

Estados Unidos. En esta época, comenzaron los grandes cursos por correspondencia. A 

mediados del siglo pasado, universidades de Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, 

Australia, comenzaron a ofrecer estos cursos de extensión. 

 

Las primeras experiencias con EAD en el siglo XIX, presentan una concentración 

mayor en Europa, con el ofrecimiento de cursos por correspondencia en Suecia, Reino 

Unido y España, además de Estados Unidos. A inicio de siglo XX, países como 

Australia, Alemania, Noruega, Canadá, Francia y África del Sur comenzaron a 

vivenciar sus primeras experiencias con este tipo de enseñanza. Sin embargo, apenas 

en la segunda mitad del siglo XX es que EAD comenzó a fortalecerse y a establecerse 

como una importante modalidad de enseñanza (Lopez et al, 2007, p.2). 

 

En la primera mitad del siglo XX podemos observar la coexistencia de programas con 

base en la propagación de conocimientos entre radio y material impreso y la organización 

escolar y curricular. En época de la Segunda Guerra Mundial los programas de entrenamiento 

que utilizaban técnicas de EAD y otras tecnologías fueron aceleradas. Después de la Segunda 

Guerra la televisión comenzó a caer como nuevo medio de comunicación, siendo consolidado 

como medio educacional.  

Según Litto y Formiga (2009), en el Japón, existen relatos de cursos por 

correspondencia desde finales del siglo XIX. Una gran cantidad de cursos por correspondencia 

fue publicada y enviada por correo. Alrededor de 1920, 1930, fueron creadas escuelas por 

correspondencia en Nueva Zelandia y Rusia. En los años 1970 comenzó un nuevo periodo en 

la historia de la EAD en el mundo, caracterizado por el uso de dos medios de comunicación de 

masas: la radio y la televisión. Consecuentemente, la producción de materiales impresos fue 

suplantada por transmisiones desde medios de comunicación.  

En la península Ibérica, específicamente en Portugal, hubo la creación en 1988 de la 

Universidad Abierta de Portugal, la cual tuvo reconocimiento solamente en 1994. Actualmente, 

ofrece diversos cursos de graduación y posgrado en varias áreas académicas.  
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En 1973, España creó la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España 

(Uned) y atiende, actualmente cerca de 200 mil estudiantes, desde la graduación hasta cursos 

de doctorado. El elemento pedagógico central del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta 

universidad es el llamado guía de estudios con textos y materiales de apoyo conteniendo 

ejercicios y actividades. (Litto y Formiga, 2009) 

Los autores describen que, en América del Sur, la Universidad Nacional Abierta de 

Venezuela comenzó a ser creada en 1976, cuando un grupo de investigadores presento al 

gobierno un plano de desarrollo que facilitaría el acceso a la enseñanza superior 

Existen innúmeras universidades a distancia en otros países, los cuales contribuyeron 

con la expansión y progresión del EaD y de los estudiantes e investigadores sobre el área. Cada 

cual, con su historia, su trayectoria, trajeron contribuciones al desarrollo de la enseñanza a 

distancia. Es importante entender que la EaD deriva de varios momentos anteriores hasta como 

es conocida (Andrade, 2018). Desde su principio, se observa un gran salto en la enseñanza a 

distancia, asumiendo un proceso de enseñanza-aprendizaje que retira del docente el control y 

dominio absoluto del conocimiento, y deja que el alumno también se vea como protagonista. 

La EaD en el Brasil: construcciones históricas y sentidos pedagógicos 

De acuerdo con Litto y Formiga (2009), en Brasil, la EaD está marcada por una 

trayectoria de sucesos, aunque obstáculos hayan ocurrido hasta que fuera reconocida como una 

modalidad de educación. En más de cien años, importantes programas fueron creados y fuertes 

contribuciones fueron dadas al sector para que se democratice una educación de calidad. 

Registros históricos colocan al Brasil entre los principales en el mundo en el desarrollo de EAD, 

principalmente hasta los años 70. 

La televisión para fines educativos fue usada de manera positiva a partir de los años 

1960 y 1970. Según Litto y Formiga (2009), la determinación de que deberían transmitir 

programas educativos por las emisoras de radiodifusión fue publicada en 1967 por el Código 

Brasileño de Telecomunicaciones. La iniciativa positiva de la Fundación Roberto Marinho creo 

algunos programas como: la tele cursos que continúan teniendo un número de personas que 

obtienen la certificación por el poder público. 

Los autores señalan que la utilización de computadores como herramientas educativas 

se dio alrededor de 1970 a través de universidades. Posteriormente, internet ayudo a consolidar 

la propagación de la enseñanza a distancia para todo el sistema educativo brasileño. La fase 

inicial de EaD en el Brasil, tuvo como primer registro institucional las Escuelas Internacionales, 

en 1904. Hasta los días de hoy, permanecen con gran importancia el Instituto Monitor, creado 
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en 1939, y el Instituto Universal Brasilero, fundado en 1941, los cuales capacitan y 

profesionalizan los brasileros para el mercado de trabajo. 

En 1974, surge efectivamente la iniciativa de instituir la Universidad Abierta, que se 

entiende por institución de nivel superior cuya enseñanza es gestionada a través de procesos 

de comunicación a distancia, por medio del proyecto de Ley N°1878 (Gatti y Barretto,2009). 

Años pasaron y en 2005, el Ministerio de Educación tuvo la iniciativa de crear un nuevo 

sistema, llamando lo Universidad Abierta del Brasil. Es una importante iniciativa brasilera, 

teniendo en cuenta que permite mayor acceso a la educación superior. 

El crecimiento del mercado de educación a distancia es evidente en el Brasil y en el 

mundo. Cada vez más crece el número de instituciones que ofrecen esa modalidad de 

enseñanza. En consecuencia, cada vez más las personas participan de ese campo educacional 

en las más diversas funciones como, docentes, alumnos, tutores. Instituto Nacional de Estudios 

e Investigación Educativa Anísio Teixeira INEP (2018). Sin embargo, es posible percibir que 

muchos de los involucrados desconocen la especificidad de esa modalidad, o sea, como se 

construye y como se el proceso de aprendizaje y, en muchos casos, de enseñanza. 

Por lo tanto, fue y es necesario aun pensar en una didáctica específica para tal 

modalidad, la cual aborde temas como la autonomía de los alumnos, la interacción entre el 

alumno y el profesor y la interacción por medio del computador. La ausencia de reflexión y de 

interés por una teoría de educación a distancia es responsable por la falta de identidad del 

sector, hecho que ha llevado a una serie de experiencias mal sucedidas y a cursos y diplomas 

de cualidad dudosa. Cuando entendemos como la EaD es construida, ideas como “la EAD no 

forma buenos profesionales”, o “el estudio a distancia es más fácil”, serán fácilmente 

desmitificadas. 

La EaD, por estar inter ligada a las tecnologías de la información y comunicación 

cambia, con mucha velocidad, generando necesidades constantes de actualización por parte de 

aquellos que la practican. En este momento, escapando de la perspectiva tradicional de 

educación, la EaD ha movilizado nuevos sentidos y saberes tanto para los alumnos como 

especialmente para los docentes (Souza, Sartori, Roesler, 2009). 

La expansión de cursos de graduación y posgrado a distancia en los últimos años lleva 

a creer que muchos profesionales que trabajan con EAD todavía están buscando formación 

adecuada a ese nuevo espacio de aprendizaje. La aceleración del crecimiento de la educación 

está haciendo cada vez más indistintos los límites entre disciplinas, instituciones y locales 

geográficos. La internet abrió la oportunidad para aprendizajes de todas las edades y para todas 

las áreas de conocimiento, donde los mismos pueden elegir lo que desean estudiar, la tecnología 
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de aprendizaje más conveniente, o estilo pedagógico, o día y horario más apropiado. Con esa 

nueva visión fue posible repensar el concepto de aprendizaje y la función mediadora del 

docente y del tutor. 

 
Las tecnologías de comunicación utilizadas en la EaD ofrecen diversos lenguajes que 

favorecen el aprendizaje. Los lenguajes oral, escrito, audiovisual y multimedia se 

hacen presentes de modo a facilitar el aprendizaje, transformando el proceso más 

desafiante, por un lado, y por otro lado sintonizado con la base sociotécnica de nuestra 

sociedad, lo que activa matrices culturales y abre perspectivas para la EaD. Además de 

perspectivas, impone desafíos que colocan docente en frente a diversas cuestiones 

relativas a cualidad de la enseñanza, las perspectivas de los estudiantes cuanto a la 

modalidad educativa que están conociendo y de nuevas posibilidades pedagógicas para 

la práctica docente (Souza, Sartori, Roesler, 2009, p.335-336). 

 

Esta nueva practica pedagógica pensada para el espacio virtual tiene importantes 

lenguajes y sentidos que favorecen el aprendizaje de los alumnos. Se debe entender que el 

proceso de educación a distancia exige especificidades que la reflexión teórica y la reflexión 

sobre la practica pedagógica, serán capaces de dar sentido. Del mismo modo, tales reflexiones 

posibilitaron la construcción de nuevas estrategias de enseñanza que favorecieron el 

aprendizaje. 

En este ambiente, en el cual el uso de plataformas virtuales es utilizado, hace necesario 

entender su funcionamiento y su importancia para la construcción del conocimiento. Las TICs, 

herramientas esenciales a esta nueva etapa en que se encuentra la EaD, deben ser exploradas y, 

el ambiente virtual de aprendizaje (AVA) merece atención. 

Proceso de mediación pedagógica: La tutoría y la evaluación como herramientas de 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

Movimiento mediador de tutoría 

Durante mucho tiempo, la educación fue desarrollada en ambientes centrados en el 

profesor. Su posicionamiento y los materiales utilizados estaban apoyados en la narrativa oral. 

La forma de dar clases narrando todavía es utilizada, hasta en locales que afirman que la 

práctica es centrada únicamente en el alumno y no en el profesor. La tónica actual se disloca 

de los ambientes centrados en los profesores para la creación de ambientes centrados en los 
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alumnos. Así, el profesor siente la necesidad de adoptar un posicionamiento diferenciado. 

Tanto la figura del docente, cuanto la de tutor, en este momento, asume el papel de mediador, 

cuya tarea es incentivar al alumno a adoptar una serie de estrategias pedagógicas que lo 

aproximen del conocimiento. Por tanto, segundo, es necesario que el profesor dialogue, 

intercambie experiencias y comprenda los alumnos.  

En la EaD la relación educativa es definida como una práctica educacional, en que el 

equipo docente surge como mediadora del conocimiento. Martins, (2002) constata que existe 

un cambio de actitud en relación a la participación y al compromiso del alumno y del profesor. 

Este, en el caso, es quien organiza las estrategias pedagógicas y produce los contenidos que 

dan soporte a los procesos “[...] auxiliando los a sistematizar los procesos de producción y 

asimilación de conocimientos, coordinando, problematizando e instaurando el dialogo” (Souza, 

Sartori, Roesler, 2009, p.331).  

En el otro extremo, tenemos la figura del tutor. El tutor es aquel que acompaña al 

alumno, realizando la mediación pedagógica y, por lo tanto, auxiliando en el proceso de 

construcción de conocimiento a través de los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA). El 

desafío diario del tutor es integrar el humano y lo tecnológico, lo individual y lo colectivo, una 

vez que ese profesional haga la mediación entre todos los participantes del proceso, 

promoviendo las competencias pedagógicas, tecnológicas, didácticas, personales y de trabajo 

colaborativo. 

Es necesario concientizar al tutor lo que él puede hacer con la tecnología, dando así, 

condiciones diferenciadas de aprendizajes. Esta es una herramienta con gran potencial 

educativo, y, por tanto, debe ser utilizada de forma que favorece el aprendizaje el alumno 

En el proceso de tutoría, es posible encontrar diferentes formas de organización. Una 

organización comúnmente encontrada en las instituciones privadas y adoptada por la 

Universidad Abierta del Brasil y la tutoría dividida en dos formas: la presencial y la distancia. 

Es posible que encontremos designaciones diferentes para este trabajo, pero esta es la propuesta 

de actuación del tutor con mayor destaque y adhesión entra las universidades públicas y 

privadas. El trabajo de estos agentes educacionales puede ser evidenciado de la siguiente 

manera: tutoría presencial, que está compuesta por el grupo de educadores que acompaña a los 

alumnos presencialmente, con encuentros frecuentes o esporádicos en polos y centros de 

estudios; y la otra categoría, denominada de tutoría virtual o a distancia, que se dedica a los 

educandos virtualmente por medio de tecnologías de información y comunicación (Costa, 

2013). 
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Los tutores pueden desarrollar investigaciones y estudios que orienten la utilización de 

técnicas eficaces para aumentar el nivel de comunicación con el alumno. Los tutores pueden, 

también, incentivar en sus alumnos la exploración del ambiente virtual, efectivando el 

aprendizaje a través de la investigación 

El papel del tutor no se aplica solamente a una comunicación mecánica y poco 

interactiva, como mero observador del proceso. Según Ramos: 

Cabe al tutor, no solo conocer los contenidos específicos, sino también, conocimiento 

relacionados a comunicación, la metodología especifica de la educación a distancia y 

las relaciones afectivas que se establecen entre los participantes del proceso 

educacional. Los papeles de los tutores se amplían, por lo tanto, dejando de ser apenas 

aclaradores de dudas sobre las disciplinas, sobre la metodología del curso o sobre las 

cuestiones de uso de medios de comunicación y del material, para transformarse en 

participantes del desarrollo del curso, desde su concepción hasta los momentos de 

evaluación de los disientes y de la institución. En este sentido, el tutor se transforma 

en corresponsable por el proceso de formación del alumno (Ramos, 2013, p.5).  

La didáctica de la enseñanza a distancia permite que el alumno estudie donde y cuando 

desee a través del material didáctico que facilitara la mediación, resultando, así, en un 

aprendizaje más activo e independiente. El papel del tutor mediador, es ayudar al alumno a 

interpretar los datos, relacionarlos y contextualizarlos, sin embargo, para aprender, es necesario 

que el alumno tenga dedicación e interés, y que esté preparado para recibir informaciones y 

resignificarlas en su día a día. 

Comprender la función del tutor como esencial para el suceso de educación a distancia 

significa traer al debate la importancia de un profesional que actúa en los puntos cruciales de 

un proceso tan complejo como la enseñanza y el aprendizaje de adultos. Se confirma la 

importancia de intervención didáctica de tutores para el pleno desarrollo de los estudiantes, así 

como la necesidad constante de capacitaciones y actualizaciones teóricas y de investigaciones 

que indiquen los mejores caminos para orientaciones de estudios en la EaD (Moran, 2013). 

Las herramientas para la democratización de enseñanza a distancia ya están presentes, 

el desafío pasa a ser la superación de varios problemas que su viabilizarían practica produce y 

que deben promover nuevas reflexiones hacia avances con el auxilio de los tutores (Garcia, 

2018).  
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La evaluación: una herramienta para mejora de la acción pedagógica 

El trabajo desarrollado en la enseñanza a distancia, visa asegurar que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje mediado por docentes y tutores sea efectivado de manera que el alumno 

alcance los objetivos pensados y propuestos por los cursos. Para que eso ocurra, es necesario 

tener en consideración el proceso evaluativo. Este proceso, en cuanto herramienta de mejora, 

auxiliara en la conducción del trabajo y, por eso, es importante comprender como ocurre 

(Amaral y Assis, 2009). 

En el AVA, el material didáctico presenta una ruta de aprendizaje dialógica con el 

objetivo de promover la autonomía de alumnos y orientarlos a desarrollar su autoaprendizaje. 

El material disponible al estudiante y dialógico cuando lo lleva a dialogar con el docente y 

tutor, como, por ejemplo, la interacción a través del chat en las teles aulas, con el tutor local y 

sus colegas de curso del propio polo, o con alumnos de otros polos a través del ambiente virtual. 

La ruta de aprendizaje presente en el AVA debe ser objetiva y clara, indicando los 

caminos que el alumno debe seguir para comprender los objetos de aprendizaje, los servicios y 

los medios necesarios para la ejecución de actividad educacional solicitada. Debe apuntar al 

cuadro de avisos, la charla, o fórum de discusión es para otras áreas en que es posible trabajar 

en equipo y construir los conocimientos de forma colectiva. 

Ambientes virtuales de aprendizajes 

El ambiente virtual de aprendizaje (AVA) es una herramienta importante, que se trata 

de un ambiente con posibilidades múltiples y recursos organizados de forma a desarrollar la 

interacción entre los envueltos en el proceso con objeto de conocimiento. Es por este ambiente, 

que los sujetos construyen sentidos, establecen (Belmonte, 2010). 

En este ambiente, son establecidos diálogos próximos y significativos entre 

docentes/tutores y alumnos; es el espacio en el cual los conocimientos son construidos y, 

muchas veces, vivenciado. Es posible construir habilidades de comunicación y, por lo tanto, 

hacer la interacción entre el conocimiento y el aprendiz y entre los participantes de este proceso 

alumnos, docentes y tutores.  

Las TICs, y en este caso, el ambiente virtual de aprendizaje, permiten también, la 

utilización de diversos lenguajes que favorecen el aprendizaje del alumno (Souza, Sartori, & 

Roesler, 2009). El lenguaje oral, visual, escrito, con la utilización de diferentes medias, 

posibilitan que la interactividad sea vista como un proceso dialógico, en el cual todos se 

comunican y consiguen interactuar entre sí y construir el conocimiento. 
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El curso a distancia necesita de varios instrumentos que promuevan la interacción como: 

las interacciones realizadas sin atraso entre acción y reacción son denominadas síncronas, en 

cuanto aquellas que presentan desfasaje son denominadas asíncronas.  

Las herramientas de interacción síncrona y asíncrona favorecen la comunicación entre 

los participantes, siendo que la asíncrona debe ser privilegiada para favorecer la participación 

de todos, respetando y flexibilizando los horarios de acceso (Recuero, 2009). Las herramientas 

que propician el desarrollo de estas actividades son los fórums de discusión, los blogs y las 

conversaciones. 

El material didáctico, las clases gravadas, los materiales de apoyo, el ambiente virtual 

de aprendizaje y la practica pedagógica de los profesores-autores y tutores, forman un conjunto 

integrado y organizado para apoyar el autoaprendizaje del alumno. 

El email, mural y fórum de discusión son ejemplos de herramientas asíncronas. En 

cuanto al chat, realizado principalmente en las clases en vivo, es un ejemplo de herramienta 

síncrona. Esas herramientas cooperan para el desarrollo de la educación a partir de la nueva 

realidad de estudio y, principalmente, para el proceso de aprendizaje a distancia. Con estos 

recursos, los profesores y alumnos pueden dialogar, discutir, investigar, preguntar y responder 

con eficiencia y adecuación a los objetivos, o sea, esas tecnologías valorizan el autoaprendizaje 

incentivando la formación de los alumnos (Valentini y Soares, 2010).  

Los autores destacan que los recursos mediáticos presentes en el AVA colocan a los 

participantes en contacto inmediato, favorecen la interacción profesor-alumno, el intercambio 

de materiales, la producción de textos, incentivando al aprendiz a asumir responsabilidades por 

su proceso de aprendizaje. El tutor mediador necesita tener disponibilidad para responder a los 

alumnos en corto espacio de tiempo, para que el proceso no se interrumpa y el alumno se sienta 

desmotivado para continuar el dialogo.  

El uso de la interactividad, la implantación de comunidades virtuales, el uso de fórum 

y diseminación de tecnologías están orientados en sentido de producción de conocimiento, que 

pasa a ser considerada producción intelectual de colectividad. Se espera del alumno una 

autonomía progresiva en relación al acompañamiento docente o tutorial, en la medida que se 

estrecha el relacionamiento en red con el grupo de otros participantes y son desarrolladas 

actividades colaborativas. El volumen de comunicación y la colaboración entre los 

participantes son factores fundamentales para el suceso de las iniciativas de enseñanza y 

aprendizaje en AVA. Por lo tanto, la participación activa entre alumnos, profesores, tutores, 

polo de apoyo, debe ocurrir de manera enriquecida, supliendo así, total o parcialmente la 

ausencia de encuentros presenciales 
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La educación a distancia presupone que elementos nuevos son incorporados al proceso 

de aprendizaje y de construcción de conocimiento. El proceso de construcción de 

conocimiento y un proceso de naturaleza bilateral al cual el alumno y tutor se 

interconectan en la red de conocimiento y que requiere, por un lado, agregar elementos 

cuantitativos relativos a la cualidad del curso y, por otro lado, realizar la interpretación 

y la incorporación de aspectos cualitativos, hecha por los diversos actores que 

participan del proceso institucional: docentes, discentes y servidores técnico-

administrativos (Ramos, 2013, p.8). 

La tutoría es el método más utilizado para que la interacción pedagógica ocurra, 

recordando que es la gran importancia en la evaluación del sistema de enseñanza a distancia, 

pues tiene como finalidad resolver los ruidos de comunicación y los problemas que surgen a lo 

largo del proceso de enseñanza por el AVA 

Materiales y Métodos 

Para la realización de este estudio fue adoptado la metodología cualitativa que “utiliza 

la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación” (Sampieri, Collado y Baptista 2014 p. 40).  

 El método utilizado es de revisión de la literatura pues es lo “paso de investigación que 

consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para los 

propósitos del estudio, de los cuales se extrae y recopila información relevante y necesaria para 

el problema de investigación” (Sampieri, Collado y Baptista 2014 p. 40).   

Como instrumento de recolección de datos se utilizó el sitio de búsqueda “Google 

Académico” con acceso desde enero de 2019, a buscar artículos para el enfoque del objetivo 

general de comprender el papel mediador de la tutoría y de las tecnologías de información y 

comunicación en la educación a distancia, con los siguientes descriptores:  

(1) tutoría y la contribución del tutor para el proceso de enseñanza-aprendizaje; 

(2) la evaluación del proceso de mediación pedagógica y del aprendizaje del alumno; 

(3) expuesto la importancia del ambiente virtual para aprendizaje el alumno y su 

relación con la mediación pedagógica ejercida por el tutor. 

Las técnicas de análisis de datos se pasaron por la interpretación de libros y artículos 

utilizados para obtención de las informaciones citadas en nuestro trabajo, pues a través de las 
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fuentes de especialistas del campo, es que obtuvimos respuestas a las preguntas de la 

investigación. 

Resultados y Discusión 

 La tutoría es el método más utilizado para que la interacción pedagógica ocurra, del 

mismo modo es en la educación distancia, pero en la literatura consultada corrobora que esa 

interacción solo es posible a través de los medios de comunicación digitales, diferentemente 

de la educación de modo presencial.  

 La literatura es clara referente al papel del tutor (Martins, 2002; Costa, 2013; Moran 

,2013), los autores evidencian en sus investigaciones que, a través de los estímulos aplicados 

en los alumnos, es que los mismos responden en modo de aprendizaje activa.  

 En esa perspectiva hay uno hachado muy importante para la didáctica en la enseñanza 

a distancia pues de acuerdo a los abordajes de Moran (2013), destaca que el profesor no es el 

detentor de la enseñanza sino mediador de lo saber. El alumno de la enseñanza a distancia es 

todavía responsable por sus horas y empeño de estudio. Característica contribuyente para 

formación de personas autónomas.   

 Además de la importancia del tutor, el presente estudio trae el hallazgo que los alumnos 

de la educación a distancia pueden hacer sus tareas y actividades, de modo síncrono y 

asíncrono, corroborando la afirmación de Garcia (2018) al decir que en esa modalidad de 

enseñanza hay gran democratización y flexibilización a los estudiantes.  Aquellos que trabajan 

pueden acercar sus ambientes virtuales en lo momentos más oportuno.  

 A pesar de los beneficios encontrados, es observado que para alumnos sin rede de 

internet, sin computadoras o otros medios digitales, es imposible que la enseñanza a distancia 

sea transmitida de modo democrático, lo que apunta una delimitación de personas y grupos 

sociales. 

 De esa forma, ese método de enseñanza todavía no puede ser considerado lo mejor o 

peor que la enseñanza presencial, pues es necesario que más estudios sean realizados para la 

mapeamiento de personas que no hacen parte del grupo social que brindan las herramientas 

virtuales.  

 Posiblemente en las próximas décadas tales limitaciones han desaparecer, pero hoy 

tenemos una realidad en que las diferencias sociales son muy largas.  
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 Para tanto, las personas que trabajan y necesitan de una manera flexible para estudiar, 

esa es una oportunidad de estudiar, aprender y obtener nuevos títulos de grado o posgrado.     

Consideraciones finales 

A partir de lo expuesto, podemos concluir que la EaD cambio los paradigmas 

educacionales vigentes hasta entonces e inserta a los adultos en el universo de aprendizaje. Ese 

público humaniza la estructura universitaria al traer hacia el contexto situaciones reales de vida, 

que emulsionan y motivan su adquisición, se relaciona con tutores a fin de encontrar apoyo 

necesario para continuar su jornada 

La función del tutor se vuelve aliada en la construcción del conocimiento para un 

contingente muy grande y creciente de alumnos, pasa a ser un soporte al docente y colabora en 

la inserción y en la utilización de las tecnologías como recursos de aprendizaje. 

Se confirma la importancia de la interacción didáctica de los tutores, así como el 

desarrollo y el compromiso de los alumnos y la necesidad constante de capacitaciones y 

actualizaciones que indiquen el mejor camino para orientaciones de estudio en la EaD 

En caso que existan mecanismos que operen cualitativamente en este entremedio, se 

reconoce que la distancia física entre profesor, tutor y alumno sea un problema serio, bajo la 

pena de evasión y reprobación de los estudiantes. Por lo tanto, las herramientas para la 

democratización de esta modalidad y están presente, el desafío pasa a ser la superación de 

varios problemas y promover avances y nuevas reflexiones 

La necesidad básica al desarrollar actividades didácticas que propicien la interactividad, 

creando un ambiente en el cual el aprendizaje puede ser una experiencia enriquecedora para 

todos los comprometidos en el proceso. En este ambiente, será posible visualizar profesores y 

alumnos con condiciones de crecer y compartir conocimiento y experiencias, descubriendo, 

así, todas las posibilidades que EaD ofrece. 

Es importante considerar el ambiente virtual como una importante herramienta de 

dialogo, interactividad y construcción de conocimiento. Y en este espacio que las barreras 

pedagógicas, geográficas y temporales son traspasadas a fin de que el estudiante de sentido a 

lo que está siendo aprendido. Por eso, el tutor, el profesor y el alumno necesitan establecer 

mecanismo y estrategias de comunicación que posibiliten la efectiva adquisición de 

conocimiento 
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Del mismo modo, en perspectiva más amplia, es necesario considerar como la 

evaluación es desarrollo en la EAD, pues traerá subsidios para que la practica pedagógica sea 

modificada conforma la necesidad de los alumnos. 

La problemática de esa investigación constituye en la investigación en la importancia 

de todos que constituyen la enseñanza a distancia, sus herramientas y la capacidad de promover 

la construcción colectiva y colaborativa, posibilitando que los alumnos desarrollen la 

autonomía en el proceso de busca incesante por el saber.   
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